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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
 
 
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2012-00088-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Jhonier Julián Castillo Cano contra 

el Ejército Nacional – Batallón San Mateo – Distrito 
Militar No. 22 y la Dirección de Sanidad del Batallón 
de Artillería No. 8 – Batalla San Mateo. 

Providencia:                   Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar:  Servicios de salud a favor de quienes con ocasión a 
la prestación del servicio militar obligatorio, 
adquirieron una enfermedad o sufrieron un 
accidente: En reiterada jurisprudencia la Corte 

Constitucional ha sido enfática en señalar que al deber que 

tiene cada ciudadano hombre, mayor de 18 años de definir 

su situación militar, existe la correlativa obligación por 

parte del estado de garantizar a cada una de las personas 

que han arriesgado la vida en nombre de la patria, de velar 

porque aquellas personas que con ocasión del servicio 

militar, hubieren sufrido un accidente o adquirido una 

enfermedad profesional, puedan recuperar su salud física, 

mental y psicológica.  

 

   Magistrado Ponente:             Humberto Albarello Bahamón            
 
 

 
Pereira, mayo once de dos mil doce 

Acta número 76 del 11 de mayo de 2012 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por el accionante, quien actúa en nombre propio ante la 
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presunta violación de sus derechos fundamentales a la seguridad social, la 

salud, el trabajo y el mínimo vital. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE:  
Jhonier Julián Castillo Cano 

 

ACCIONADO: 

Ejército Nacional – Batallón San Mateo – Distrito Militar No. 22  

Dirección de Sanidad del Batallón de Artillería No. 8 – Batalla San Mateo 

 

I. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela: 
 

Relata el accionante que prestó el Servicio Militar en el 

Batallón San Mateo como soldado regular, terminando su labor el 10 de 

noviembre de 2011.  

 

En actividades contra Guerrilla, desarrolladas en el 

Departamento del Chocó adquirió “leishmaniasis”, por lo que su mano 

izquierda le pica y arde constantemente, y lo único que le calma la 

molestia es una inyección de “locantine”, pero cuando ha ido para que se 

la apliquen le informan que no hay. 

 

Finalmente aduce que no tiene Sisbén y que debe trabajar 

para autosostenerse, pero que su salud cada vez empeora más y no ha 

recibido ninguna ayuda económica del Ejército Nacional.  

 

2º Actuación Procesal: 
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Avocado el conocimiento por este Despacho, se informó a 

las diferentes entidades accionadas para que ejercieran su derecho de 

defensa y manifestaran lo que a bien tuvieran respecto al asunto debatido. 

 

El Comandante del Batallón San Mateo indicó en su 

respuesta que el Establecimiento de Sanidad Militar no le ha negado el 

servicio requerido por el actor y que el medicamento denominado 

“Glucantime” no se le ha suministrado por cuando hay un 

desabastecimiento del mismo a nivel nacional, sin embargo señala que la 

adquisición del mismo fue solicitada mediante el oficio No. 0242 del 6 de 

febrero, dirigido al Director de Sanidad del Ejército Nacional. 

 

II. CONSIDERACIONES: 

 
1º Competencia: 

 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado 

en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

2º Problema Jurídico a resolver: 
 

¿Hay lugar a ordenar que al actor se le efectúe la entrega del 

medicamento denominado “Glucantime”?  

 

3. Desarrollo de la problemática planteada: 

3.1 De la prestación del servicio de salud por parte de las 

fuerzas militares a sus ex - funcionarios. 

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha sido 

enfática en señalar que al deber que tiene cada ciudadano hombre, 

mayor de 18 años de definir su situación militar, existe la correlativa 

obligación por parte del estado de garantizar a cada una de las personas 
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que han arriesgado la vida en nombre de la patria, de velar porque 

aquellas personas que con ocasión del servicio militar, hubieren sufrido 

un accidente o adquirido una enfermedad profesional, puedan recuperar 

su salud física, mental y psicológica1: 

“Entonces, el soldado que se ha visto afectado por un 

accidente común o de trabajo o por alguna enfermedad durante la 

prestación del servicio, puede reclamar a los organismos de sanidad de 

las Fuerzas Militares, que tienen atribuidas las funciones de prevención, 

protección y rehabilitación en beneficio de su personal, la atención médica, 

quirúrgica, de servicios hospitalarios, odontológicos y farmacéuticos 

necesarios para su recuperación, aún después del desacuartelamiento, 

cuando se trate de una lesión producto de la actividad castrense, situación 

que se determinará con la realización de un examen médico de retiro”. 

4º Del Caso en concreto. 

En el caso que se analiza, se tiene que el señor Jhonier 

Julián Castillo Cano prestó su servicio militar obligatorio en el Batallón 

San Mateo de la ciudad de Pereira, y que en virtud de tal labor adquirió la 

enfermedad denominada “Leishmaniasis”, adicionalmente se cuenta con el 

certificado emitido el pasado 6 de enero de la presente anualidad, por el 

Batallón de Artillería No. 8 – Batallón San Mateo donde se indica que el 

actor aún es beneficiario de los servicios médicos asistenciales –fl. 16-, de 

ahí que se pueda inferir que el Batallón Accionado efectivamente está 

cumpliendo con su deber de mantener activo al actor dentro de los 

servicios de salud. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la entrega del medicamento 

denominado “Glucantime”, el cual fue formulado por el Médico Gilberto 

Andrés Osorio, quien se encuentra adscrito al Ejército Nacional –fl. 10-, se 

tiene que de conformidad a lo manifestado en la contestación de la acción, 

el mismo no ha sido suministrado, por lo cual se argumenta que a pesar 

                                                        
1 Sentencia T-340 de 2010. M.P. Humberto A. Sierra Porto 
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que el mismo fue solicitado desde el 6 de febrero del presente año, aún 

hay desabastecimiento a nivel nacional.  

 

Ahora bien, tanto del escrito genitor como de su contestación 

se infiere que la razón primordial por la que el accionante aún recibe los 

servicios de salud por cuenta del Batallón San Mateo es precisamente la 

enfermedad “Leishmaniasis”, es por ello que la simple manifestación de 

que el “Glucantime” se encuentra escaso, no es suficiente para exonerar 

de responsabilidad al ente accionado, pues aceptar que después de tres 

meses de haberse solicitado el medicamento, el señor Castillo Cano 

debe seguir esperando el suministro del mismo, va en detrimento no sólo 

de su vida en condiciones dignas, sino además de los fines esenciales del 

estado, dado que éste tiene la obligación de velar porque las personas 

que una vez se enlistaron, puedan retornar a su núcleo familiar, social y 

laboral, sin mayores tropiezos.     

Por ello se ordenará a la Dirección de Sanidad del 

Batallón de Artillería No. 8 – Batalla San Mateo, que preste al señor 

Jhonier Julián Castillo Cano todos los servicios médicos y 

asistenciales que requiera en el tratamiento de la “Leishmaniasis” 

hasta su efectiva recuperación o sea acredita su inclusión en el 

régimen subsidiado o contributivo.   

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 

 

 

III. FALLA 

1º. Tutelar el derecho fundamental a la vida en condiciones 

dignas, invocado como vulnerado por el señor Jhonier Julián Castillo 

Cano, el cual ha sido vulnerado por la Dirección de Sanidad del 
Batallón de Artillería No. 8 – Batalla San Mateo. 
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2º. Ordenar, consecuentemente con la anterior decisión, a la 

Dirección de Sanidad del Batallón de Artillería No. 8 – Batalla San 

Mateo que preste al señor Jhonier Julián Castillo Cano todos los 

servicios médicos y asistenciales que requiera en el tratamiento de la 

“Leishmaniasis” hasta su efectiva recuperación o sea acredita su inclusión 

en el régimen subsidiado o contributivo. 

 

3º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los 

términos del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el 

mismo puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la 

notificación. 

 

4º. Disponer que en caso de que la presente decisión no 

fuese impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                  Magistrada                                       Magistrado 

              

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


